
Resumen del "Plan de promoción de la convivencia multicultural de Shiga 
(2da edición revisada)"

2. Conceptos básicos sobre la promoción de la convivencia multicultural

1. Imagen de la sociedad multicultural a la que aspira Shiga 
(1) Cada ciudadano de la prefectura busca construir relaciones de igualdad como un miembro importante de la 

comunidad local y aprovecha la diversidad para desempeñarse activamente, contribuyendo a la revitalización de la 
comunidad y economía locales.

(2) Los ciudadanos de la prefectura respetan las culturas de los demás, y buscan mejorar su comprensión de otras 
culturas y su sentido internacional.

(3) La comunidad se desarrolla incorporando el diseño universal, accesible para todos.
(4) La comunidad se desarrolla con la colaboración de actores diversos.
(5) Aumenta la conciencia sobre los derechos humanos de los ciudadanos de la prefectura.

2. Objetivo básico 
El objetivo es que Shiga se convierta en una comunidad multicultural en donde todas las personas que viven, trabajan o 

estudien puedan desempeñarse activamente aprovechando al máximo su diversidad y respetando los derechos humanos 
y la individualidad de los demás, independientemente de su nacionalidad o etnia.

¿Qué es la convivencia multicultural?

Es cuando personas de diferentes nacionalidades y etnias viven juntas como miembros de la comunidad local 
reconociendo las diferencias culturales de los demás y tratando de construir relaciones igualitarias.

(Del “Informe del Grupo de Estudio sobre la Promoción de la Convivencia Multicultural”, Min. Interior y Comunicaciones, 
marzo de 2006.)

Antecedentes / 
Propósito

〇 La población extranjera de la prefectura alcanzó 32 995 hacia fines de 2019 (tendencia creciente). 
Se aprecia una tendencia a prolongar la estadía y establecerse.
〇 Con la revisión en 2019 de la Ley de Control de Inmigración, se estableció el estado de residencia 
de "habilidades específicas". Se espera que el número de residentes extranjeros aumente en el futuro.
〇 Revisamos el plan para que se adecúe más a la situación actual, respondiendo a los cambios en las 
condiciones económicas y sociales y a los problemas que los acompañan.

Posicionamiento Guía sobre la dirección de las acciones de cada entidad para la creación de una sociedad multicultural 
en línea con la "Política Básica de Shiga".

Plazo Del 2020 al 2024 (5 años)

1. Acerca de la revisión del plan

スペイン語



4. Desarrollo de medidas de convivencia multicultural 

[Objetivo de acción 1] Apoyo para una comunicación que llegue al corazón

Orientación de las medidas
(1) Multilingüización de la información en la región
(2) Brindar oportunidades de aprendizaje del idioma japonés y la sociedad japonesa

Apoyar a los residentes extranjeros haciendo que puedan obtener la información que necesitan para su vida diaria y se comuniquen con 
fluidez en la comunidad local.

Crear un entorno en el que todos puedan vivir tranquilos y seguros.    

[Objetivo de acción 2] Apoyo para vivir con tranquilidad

Orientación de las medidas
(1) Apoyo a la estancia para vivir con tranquilidad
(2) Establecer un sistema de salud, médico y de bienestar que se pueda utilizar con tranquilidad
(3) Respuesta a desastres (4) Mejora del apoyo a la seguridad en la vida diaria

[Objetivo de acción 3] Apoyar la participación activa de trabajadores extranjeros    

Apoyar la aceptación fluida y adecuada de trabajadores extranjeros y su participación diversa como recursos humanos valiosos que
respaldan la sociedad y economía locales.

Orientación de las medidas
(1) Apoyar la aceptación y participación activa de trabajadores extranjeros

Orientación de las medidas
(1) Mejora del entorno educativo

[Objetivo de acción 4] Formación de las personas que liderarán la próxima generación

Valorar la individualidad de cada niño y trabajar para desarrollar personas ricas y fuertes que abrirán el paso al futuro.   

[Objetivo de acción 5] Creación de una comunidad multicultural dinámica

Orientación de las medidas
(1) Sensibilizar a las comunidades locales (2) Crear una comunidad dinámica que aproveche al máximo la diversidad 

Trabajar para eliminar los prejuicios y la discriminación, promover el entendimiento mutuo y crear una comunidad dinámica que
aproveche al máximo las fortalezas individuales.


